
Municipalidad Olstrital de La Punta 

Oficina General de Administración 

Resolución Directora/ Nº 00 b -2018-MDLPIOGA 

La Punta,:2bde Enero del 2018 
VISTO: 

El proyecto de Directiva Nº 001 -2018-MDLP/OGA. "Directiva para la Administración del Fondo Fijo para
Caja Chica en la Municipalidad Distrital de La Punta'

CONSIDERANO: 

Que según el Artículo 194ºde la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley N°27680.y posteriormente modificado por la Ley
N°28607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local. Que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su Competencia. En concordancia con éste se
pronuncia el Artículo 1 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº27972 que agrega
que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración. Con sujeción a
ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que. De manera general y de
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público.
Así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son
de observación y cumplimiento obligatorios;

Que, por Resolución Directora! Nº002-2007-EF/77.15 se aprueba la Directiva de Tesorería Nº001-2007-
EF/77.15, la cual tienen por objetivo establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados
con la ejecución financiera y demás operaciones de tesoreria, además de las condiciones y plazos para el
cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del
Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales; así como por los Gobiernos Locales ;en este último caso
incluye disposiciones especificas que, adicionalmente, deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno;

Que ,mediante Resolución Directora! Nº001-2011-EF-77.15,se"Dictan Disposiciones Complementarias a la
Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral citada en el párrafo precedente, respecto del
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--=--;.,-,,,�·erre de Operaciones del Año Fiscal Anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica.
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(-.. �� : .,, e otras". La misma que establece en el Artículo 100 los requisitos y limitaciones a que están sujetos los
\� E t • .,'1J: os en efectivo; las que han sido consideradas como parte de la presente directiva; 

Qué; en merito a lo establecido en el literal ( f ) del Resolutivo asignado en el párrafo anterior resulta
necesario aprobar la "Directiva para la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica en la Municipalidad
Distrital de La Punta", que permita su adecuado manejo, uso, rendición y reposición;

Estando los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las facultades conferidas en el
numeral 5.Artículo 90ºde la Ordenanza N°015-2007 y sus modificatorias;
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Municipalidad Olstrital de La Punta 

Oficina General de Administración 

SE RESUELVE 

PAG. 2 DE LA RES. D.Nº 00 6-2018-MDLP/OGA 

Articulo 1º .· DEJAR SIN EFECTO la "Directiva N° 001-2015-MOLP/OGA, aprobada mediante Resolución 
Oirectoral Nº002-2015 de fecha 09 de febrero del 2015. 

Artículo 2º.-APROBAR la Directiva N ° 001-2018-MDLP/OGA para la Administración del Fondo Fijo para 

Caja Chica en la Municipalidad Distrital de La Punta, la misma que forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

Articulo 3
º

-ENCARGAR a la Unidad de Tesorería, la Unidad de Contabilidad y a la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, el fiel cumplimiento de la Presente Resolución. 

Articulo 4° .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la publicación de la 
presente Resolución en el portal web institucional: www.munilapunta.gob.pe. 

gístrese, Comuníquese y Cúmplase 

LAPUNTA 



DIRECTIVA N
º 

001-2018-MDLP-OGA 
Oficina General de 

Administración 

� DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA 

DE LA PUNTA 

·� .,/
\ )11 '

"DIRECTIVA N!! 001-2018-MDLP/OGA PARA LA 

ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO PARA LA CAJA 

CHICA DE LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA" 

LA PUNTA, 2018 
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